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LEGISLACIÓN

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral
de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en
competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de
profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación dentro da formación profesional
para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia
Orden AAA/379/2012, de 22 de febrero, por la que se establece un plazo de
presentación de solicitudes de autorización de cesiones temporales de cuota láctea
para el periodo 2012/2013
ORDE do 24 de febreiro de 2012 pola que se regula o procedemento de
adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería para o
curso 2012/2013
Pontedeume: Bases X Premios Pontedeume en feminino.

AYUDAS

RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2012 pola que se lle dá publicidade ao acordo
do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba
as bases reguladoras das axudas do Igape á internacionalización das empresas
galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no
marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa
convocatoria para o exercicio 2012, en réxime de concorrencia non competitiva
Lugo: Concesión de subvencións directas de carácter excepcionais outorgadas polo
Inludes correspondentes á anualidade 2011.
Begonte: Bases reguladoras para a concesións de subvencións a asociacións
culturais, deportivas e veciñais para a realización de actividades e se procede á súa
convocatoria para o ano 2012
ORDEN de 31 de diciembre de 2011 por la que se establecen las bases que rigen las
ayudas enmarcadas en el programa Iniciativa Joven y se procede a su convocatoria
Dumbría: convocatoria de subvencións municipais 2012.
Lugo: Bases que rexerán para a concesión de subvencións destinadas a entidades
asociativas e clubes da provincia de Lugo para a realización de actividades
deportivas na anualidade 2012.

NOTICIAS DE PRENSA
Los concellos prevén más recortes o una subida fiscal para pagar la deuda a los
proveedores
Un 62% de titulados antes de la crisis tenía trabajo en 2010
Empleo plantea trabajos sociales para los parados
La Cámara de Comercio y la patronal coruñesa analizan la nueva norma laboral
La reforma laboral genera cientos de consultas en las asesorías lucenses
La feria Franquiatlántico regresa a Vigo con el estreno de tres marcas gallegas
Vecinos en defensa del comercio local
Treinta tiendas participan en Vimianzo en la Feria de Oportunidades
El Gobierno descarta tocar las prestaciones por desempleo aunque Bruselas lo exija
La caída del euríbor rebaja las hipotecas por primera vez en año y medio
La ciudad pierde cinco mil coches censados desde el inicio de la crisis
Las constructoras temen que deberán renunciar al cobro de hasta el 20% de la deuda
municipal
Homenaje a las pioneras
Un carné juvenil permitirá rebajas de hasta un 50% en actvidades de Cambre
Descuentos, juegos y sorteos en la Feira de Oportunidades de Arteixo
Más de 188.000 jubiladas gallegas cobran pensiones inferiores al salario mínimo
El paro de la eurozona marca un récord del 10,7%
La confianza de los empresarios gallegos bajó cinco puntos en 2011

El Gobierno reformará las diputaciones para que asuman servicios de concellos
pequeños
Santiago, a fuego lento: III Edición del Fórum Gastronómico

Actividades

Presentación del Estudio de la Situación de los Autónomos en Ferrol

